
Reunión  09/02/17   

 

El jueves 09 de febrero de 2017, la Comisión de Licenciados se reunió a los fines de tratar el 

siguiente orden del día: 

1- Novedades y avances en las capacitaciones a emprendedores; 

2- Análisis y adaptación de la encuesta para PYMES; 

3- Ley de ejercicio profesional y regulación de honorarios: discusión sobre su tratamiento; 

4- Varios.  

 

En lo que al punto 1 concierne, se informa que se recibió un mensaje del Cr. Hidalgo, de la 

Secretaría de Empleo, en el que consultaba acerca de la disponibilidad del equipo para llevar 

adelante el mismo curso en Resistencia, algún día de semana, considerando que los viajes al 

interior se concretarían los sábados. 

 

En tal sentido, se aclara que ya se le contestó sobre la factibilidad de realizar la actividad en las 

instalaciones del CPCE, sin inconveniente alguno; sólo debe coordinarse la agenda para evitar la 

superposición de eventos. Se expresa conformidad al respecto, sin importar la fecha, ya que al 

haber varios expositores por tema, cualquiera podría ocuparse, o todos idealmente. 

 

No obstante, a los efectos de estar listos para cuando se lance el dictado, se decide empezar de 

inmediato con los preparativos de cada módulo por separado y en simultáneo. Además de la 

recopilación de bibliografía y material didáctico, se recurrirá a la cátedra libre de la UNNE de 

“Emprendedorismo” para acceder a sus notas y apuntes de clases. 

 

Vinculado al ítem 2, se retoma lo conversado en el encuentro anterior (con los responsables del 

Observatorio), comentándose que la reunión con la Cámara de Comercio se efectuaría a inicios de 

marzo. Pero, en virtud del limitado margen de tiempo para estudiar la temporada otoño-invierno, 

se piensa conveniente y más viable enfocarse en la de primavera-verano. 

 

Se comienza a debatir el cuestionario y se acuerda habilitar un documento, para que, mediante la 

herramienta google drive, cada uno realice su aporte en pos de editar una versión final, 

trasladando las afirmaciones a interrogantes, en un léxico más amigable, eliminando preguntas 

y/o incorporando otras. 

 

Con relación al punto 3, ante la petición de contar con el Proyecto de Ley de Incumbencias para el 

mes de junio, se revisa el diagrama de Gantt oportunamente confeccionado y se reducen los 

plazos de las tareas contempladas. A efectos de la búsqueda de antecedentes (primer paso fijado), 

se acudirá a la Biblioteca Legislativa. 

 

En este aspecto, se distingue que tanto la regulación de honorarios como la definición de modelos 

de informes correspondientes a los productos de los licenciados, le compete al CPCE expedirse 

mediante sus Resoluciones de Consejo Directivo, de modo que paralelamente se trabajará en el 

armado de una propuesta para su respectiva elevación ante las autoridades de esta entidad. 

 



En lo que al ítem 4 refiere, se mencionan las cuestiones que se detallan a continuación: 

a- La Caja de Ingenieros requirió se le enviara un listado de las charlas que ofrece esta 

Institución, dado de interesarle alguna/s de ellas, se canalizaría su desarrollo a través de la 

suscripción de un convenio. 

b- Las Jornadas Nacionales de Economía están programadas para el 30 y 31 de marzo, y las de 

Administración para el 05 y 06 de octubre, ambas en Santa Fe, de modo que se fomenta la 

participación en las mismas. 

c- Asimismo, para el 17, 18 y 19 de Agosto, se prevén las Nacionales de Jóvenes, para lo que la 

Comisión local solicitó apoyo, tanto para la difusión como para la presentación de ponencias. 

d- Para la de Neurociencias, a cargo de este grupo, se reiteró un comunicado para confirmar la 

concurrencia de los disertantes, pero aún se aguarda su respuesta. 

 

 


